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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO 

(DESA)  

 

“Si la mayor parte de la población fuese capaz de realizar maniobras de Soporte Vital Básico y 
de usar los desfibriladores semiautomáticos (DESA), se podrían salvar más de 100.000 vidas 

cada año en toda Europa". 

PLAN NACIONAL DE RCP. 

 
PROGRAMA DOCENTE 

 
Normativa de referencia  
Decreto 8/2019, de 3 de mayo, por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores 
semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

https://zonavital.es/wp-content/uploads/2019/12/DECRETO-82019-de-3-de-mayo-La-Rioja.pdf  

 
Objetivos del curso  
El objetivo principal de este curso es aportar a los podólog@s colegiados los conocimientos y 
las destrezas necesarios para poder realizar una primera atención de la parada cardiaca hasta 
el momento de la llegada de los equipos especializados, según las ultimas recomendaciones del 
Consejo Europeo de Resucitación (ERC), y siendo sus objetivos específicos:  

• Ser capaz de identificar una parada cardiorrespiratoria. 
• Saber en qué momento se alerta a los servicios de emergencia – 112.  
• Aplicar las técnicas de RCP Básica y la utilización de mascarillas para la ventilación 

artificial.  
• Uso de oxígeno, cánulas orofaríngeas y mascarilla balón/insuflador (Ambú) en consulta 

en caso de parada cardiorrespiratoria. 
• Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático (DESA).  
• Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un DESA.  
• Manejar maniobras de desobstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. 
• Conocer los signos y síntomas de un infarto agudo de miocardio y cómo se debe actuar.  

 
Contenidos del Curso  
PARTE TEÓRICA (viernes 03/04/2020 de 16:30 a 20:30h)  
1. La muerte súbita cardíaca:  

• Epidemiología de la muerte súbita cardíaca.  
• Qué es, cuál es la causa, dónde ocurre e incidencia.  
• Conjunto de maniobras y actuaciones que pueden ser útiles para salvar vidas o 

minimizar daños.  
• Marco normativo de actuación en el entorno sanitario. 

2. La cadena de supervivencia:  
• Qué es la cadena de supervivencia, eslabones que la componen y su importancia.  
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3. La reanimación cardiopulmonar instrumental de personas adultas y menores para 

profesionales sanitarios  

• Atención a la víctima inconsciente.  
• Posición lateral de seguridad.  
• Reconocimiento de una respiración agónica o gasping.  
• Técnicas de masaje cardíaco y ventilación boca-boca y boca-boca/nariz.  
• Técnicas en personas adultas y menores. Cuando detener una RCP.  
• Uso de oxígeno, cánulas oro faríngeas y mascarilla balón/insuflador (Ambú) en consulta 

en caso de parada cardiorrespiratoria.  
4. El uso de los desfibriladores externos semiautomáticos:  

• La fibrilación ventricular y la utilidad de los DESA.  

• Tipos diferentes de desfibriladores.  

• Uso coordinado del DESA y las maniobras de reanimación cardiopulmonar.  

5. La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en personas adultas y menores:  

• Cómo observar la respiración y reconocer una obstrucción de vía aérea.  

• Cuándo alertar al112.  

• Técnicas de desobstrucción de la vía aérea en la OVACE.  

 

PARTE PRÁCTICA (sábado 04/04/2020 de 09:00 a 13:00h)  

1. La reanimación cardiopulmonar de las personas adultas y menores: Entrenar de forma 
práctica el reconocimiento de la parada cardiaca y la adquisición de técnicas y destrezas 
para su correcta atención.  

• Atención a la víctima inconsciente.  

• Posición lateral de seguridad.  

• Reconocimiento de una respiración agónica o gasping.  

• Técnicas de masaje cardíaco y ventilación boca-boca y boca-boca/nariz.  

• Técnicas en personas adultas y menores. Simulación de diferentes escenarios.  

• Uso de oxígeno, cánulas oro faríngeas y mascarilla balón/insuflador (Ambú) en consulta 
en caso de parada cardiorrespiratoria. 

2. El uso de los desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos (DESA): Entrenar de 
forma práctica el uso coordinado de los DESA y las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar.  

• Tipos diferentes de desfibriladores.  

• Uso coordinado del DESA y las maniobras de reanimación cardiopulmonar en personas 
adultas y menores.  

• Simulación de diferentes escenarios.  

3. La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en personas adultas y menores:  

• Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes la reanimación 
cardiopulmonar y las técnicas de desobstrucción de la vía aérea en personas adultas y 
menores.  

• Cómo observar la respiración y reconocer una obstrucción de vía aérea. 
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• Secuencia de actuación frente a una obstrucción de la vía aérea en una víctima 
consciente en personas adultas y menores.  

• Palmadas interescapulares.  

• Maniobra de Heimlich.  

• Compresiones torácicas en lactantes.  

• Inicio de RCP en la víctima inconsciente.  

 

Recursos pedagógicos 
El curso de formación será coordinado por un DUE Instructor de Soporte Vital Avanzado (SVA) 
avalado por la SEMYCIUC, e impartido por un DUE instructor/monitor de SVA. (Adaptable en 
función del número de alumnos finales matriculados) 

En función del número de alumnos finales matriculados se contará en el aula con el siguiente 
material didáctico.  

• 1 Ordenador o Tablet y proyector.  

• 2 Family Pack con tecnología QPCR (Maniquíes adulto, junior y lactante) para la práctica 
y monitorización de las técnicas de RCP. 

• 2 torso Little Anne adulto para la práctica y monitorización de las técnicas RCP. 

• 2 simulador DESA Philips FR2 y FR3. 

• Mascarillas de RCP para docente y alumnos  (individuales). 

• 2 Botiquines con material e instrumental de primeros auxilios. 

• 1 Equipo de oxigenoterapia. 

Los alumnos contarán para el curso con:  
• Carpeta, bolígrafo y folios para la toma de notas.  

• Manual de RCP y uso del desfibrilador basado en las consideraciones del ERC (2015). 

 

Equipo docente y responsables coordinadores del curso 
Diana López Aramendía  

• Diplomada en Enfermería.  
• Curso de SVA acreditado por Semyciuc  
• Instructor de SVA acreditado por Semyciuc  

Fernando Ochoa Fernández  
• Diplomado en Enfermería  
• Curso de SVA acreditado por Semyciuc  
• Instructor de SVA acreditado por Semyciuc  

 

Acreditaciones  
A la finalización del curso, Zona Vital Formación Sanitaria y Desfibrilación S.L., tramitará los 
Certificados Acreditativos de superación del presente curso ante la Dirección de Prestaciones y 
Farmacia del Gobierno de La Rioja. 
 


